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NUEVA PLANTA CEMENTOS PACASMAYO
LA DESPENSA DE CEMENTO PARA EL NORTE DEL PAÍS

En los últimos 50 años, no se ha edificado ninguna planta de 
cemento completa en el Perú. Es por ello que la construcción 
de la nueva Planta de Pacasmayo, en Piura, tiene un significado 
especial. Y es que es un proyecto Green Field. Es decir, su 
construcción partió desde cero, trabajando en un terreno 
virgen y generando dos mil empleos locales.

Según los responsables de la obra, la planta – que es la tercera de 
Cementos Pacasmayo en el país- contribuirá significativamente 
con la industria de la construcción, ofreciendo un material de 
calidad para el mercado nacional.  

La edificación de la planta se realiza a partir de clinker 
producido con caliza de conchuela. Éste se extrae de unas 
formaciones de valle en la zona de Bayóvar, en Sechura. Esa es 
la materia prima.  

Entre los componentes del proyecto, destacan los silos, pre-
calentadores, tolvas, almacenes y   soportes para los diferentes 
equipos. Así también, se contempló la construcción de accesos 
y caminos dentro internos.  

Los plazos para su funcionamiento ya están estipulados. Entre 
julio y agosto del 2015, se inició la producción de cemento. 

Para ello, se utilizó clinker importado. Sin embargo, en el 
presente año, se contempla utilizar clinker propio.

“En este momento, estamos finalizando el comisionamiento 
del horno del clinker. Para inicios del 2016, ya estamos con 
clinker propio”, indicó Alfredo Romero, gerente central del 
Proyecto Piura.

Por su parte, Humberto Nadal, CEO de Cementos Pacasmayo, 
indicó que la nueva fábrica en Piura será “la primera planta 
cementera del país cuyo objetivo es tener cero emisiones”. Del 
mismo modo, señala que este proyecto permitirá abastecer de 
cemento al norte del país.

“La nueva planta le va permitir a Pacasmayo ir a un esquema 
multiplanta. Ya tenemos plantas en La Libertad y San Martín y 
con este triángulo vamos a estar en capacidad de abastecer de 
la mejor manera al norte del país y la selva”, dijo Nadal.

A continuación, ofreceremos algunos detalles de cómo 
funciona la planta, así como aspectos del proceso constructivo.

SISTEMA COMPUTARIZADO
Alfredo Romero, gerente central del Proyecto Piura, indica 
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que el plazo de ejecución de la planta ha sido de dos años. Las 
labores se iniciaron en octubre del 2013, con faenas como el 
movimiento de tierras y el cerco del terreno.

Un detalle interesante de esta compleja obra concierne 
a su funcionamiento. Está equipada con un completo 
sistema que gestiona las señales electrónicas, y permite 
que las operaciones de la instalación se ejecuten de 
manera exacta. 

“Esta es una planta altamente computarizada. Hay entre 2500 
y 3000 señales electrónicas que se complementan a través de 
una sola plataforma. Todas estas son señales de secuencia, 
que abren y cierran válvulas, piden agua y materia prima, etc”, 
asevera el gerente central del proyecto. 

Del mismo modo, las señales de control de muestra son 
automatizadas. La muestra es enviada al laboratorio mediante 
tubos neumáticos. Al llegar al laboratorio, dichas señales son 
recibidas, preparadas y analizadas en línea. De ahí, que es 
factible hacer una corrección en las operaciones si es que hay 
alguna desviación.

Este sistema de laboratorio se llama Polar y es uno de los más 
modernos. Aproximadamente, el laboratorio de Control de 
Calidad -entre equipos de infraestructura- está valorado en 
US$ 3 millones. 

“No sólo tenemos una planta automatizada, sino que nuestro 
control de calidad cumple con estándares globales”, enfatiza 
Alfredo Romero. 

GESTIÓN DE LAS SUBCONTRATAS
Las subcontratas se manejaron con una gerencia propia. Dentro 
de Pacasmayo, se gestionó un equipo de proyecto conformado 
por 22 personas, incluyendo el personal de apoyo, secretarias, 
seguridad, entre otros.

“También, contratamos a una empresa supervisora para 
que nos ayude en la parte técnica y administrativa. La parte 
de logística, así como lo que es procura, la manejamos con 
recursos propios; la parte de control de obra la manejamos 
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mediante una gerencia de proyecto; y en la parte técnica, 
recibimos el apoyo de CESEL”, indicó Alfredo Romero.

Entre 120 y 130 empresas contratistas han tomado parte 
de este proyecto. A su vez, participaron los proveedores de 
materiales comunes, como los transformadores. “Hemos 
considerado a empresas que han hecho fabricaciones según 
especificaciones”, agregó.

MOVIMIENTO DE TIERRAS
El volumen de obra que se manejó en esta etapa fue de 300 mil 
metros cúbicos,  optimizando las etapas de corte y relleno: 110 
mil metros cúbicos de concreto, 12 mil toneladas de cemento. 

“Hemos tenido unos 70 mil metros cuadrados de encofrado. 
Hay mucha estructura bajo suelo, por lo tanto la relación del 
concreto y encofrado no es del 2/1, sino 1/1. Esto sin considerar 
los encofrados deslizantes”, señala Romero.

La planta posee 800 mil kilómetros de cables eléctricos 
estructurados de señales. Así también, 7 mil toneladas 
aproximadamente de estructuras, y unas casi 10 mil toneladas 
de equipos.

“Es una obra en la que hemos manejado cosas grandes, y 
las hemos administrado con planificación. Hemos tenido 
recursos propios, sin recurrir a mano de obra extranjera, ni 
equipos ni especialistas de otras latitudes, salvo en la etapa de 
comisionamiento, donde los vendedores de los equipos vienen 
y compatibilizan las señales. Hubo 30 especialistas extranjeros 
trabajando en dicha etapa”, señala Romero.

ETAPAS CRÍTICAS
En toda obra, hay dos etapas críticas. El inicio (donde es 
necesario romper inercias, hacer equipo, conocer a la gente, 
que la gente lo conozca a uno). 

La segunda etapa difícil es el final. ES ahí cuando se cosecha 

lo que se ha programado, lo que ha hecho. Aquí también 
empiezan a salir los errores cometidos. 

“En la etapa en que los equipos están quietos, no se ven los 
errores. A la hora en que uno empieza a moverse, se da cuenta 
de que hay, por ejemplo, vibraciones. Entonces, hay que 
regularlas. A veces, hay inconvenientes con la señal, que no 
llega. Entonces hay 2 etapas críticas: el inicio y el final”, enfatiza 
el gerente central del proyecto.

La planta de Cementos Pacasmayo de Piura no fue la excepción 
a esta regla, según indica Alfredo Romero. Él explica que, si todo 
el proceso se maneja bien, la obra fluirá sin complicaciones.

El gerente central del Proyecto Piura manifiesta que, en el 
inicio, siempre se trabaja para que la obra fluya perfectamente. 
Y en el transcurso del proyecto, las labores se organizan de tal 
modo que el final sea el mejor posible, y se pueda llegar a buen 
puerto.  

Otra de las etapas importantes de la ejecución del proyecto 
tuvo que ver con la provisión de materiales. En ese sentido, el 
terminal portuario de Paita jugó un papel clave para la llegada 
de los equipos para la construcción.

“Todas las importaciones las hemos realizado vía Paita. 
Por Paita hemos ingresado unas 8000 – 9000 toneladas de 
materiales y equipos. El equipo más grande, el moto-reductor 
del molino de cemento -una sola pieza de 110 toneladas- lo 
hemos traído por el puerto de Paita”, indica Romero.

COMPONENTES DE LA PLANTA
La moderna infraestructura posee dos componentes 
principales: el área de clinker (clinkerización), y el área de 
cemento. 

En el área de clinkerización, se ubican las tolvas y los hangares 
subterráneos. Desde ahí, se traslada el material a un domo 
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-que tiene 122 metros de diámetro- con el propósito de evitar 
la polución en el área. 

La conchuela es transportada a la zona de preparación del 
crudo. A su vez, hay otras dos naves en la zona de clinkerización: 
una de carbón y otra de materia prima de cemento. En ésta 
última, se separan la bauxita, conchuela, fierro, arcilla y sílice.  

La planta cuenta también con un silo de crudo y otro de carbón. 
El silo de crudo tiene 45 metros de alto aproximadamente, y 
22 metros de diámetro. Los materiales que allí se almacenan 
son llevados, posteriormente, al intercambiador de calor, el 
cual tiene cinco etapas, y se localiza a  120 metros de altura 
aproximadamente. En cuanto al silo de cemento, posee una 
estructura de cemento de 40 metros.  

SILO DE ALTA ROTACIÓN
En el silo de alta rotación, el proceso de funcionamiento es más 
eficiente. Allí se ubica el intercambiador, que tiene 122 metros 
de alto. Se estima que, los materiales en la boca del horno, 
llegan aproximadamente a los 1200 grados de temperatura.  

El clinker es depositado en un silo medio hundido -lo cual ha 
permitido optimizar la infraestructura- y de ahí se obtiene una 
capacidad de más o menos 40 mil toneladas.

Luego, el Clinker es llevado a la zona de cemento. “En la zona 
de cemento tenemos un molino vertical de 230 toneladas”, 
señala Romero.  

La Planta de Cemento posee dos silos de aproximadamente 
10 mil toneladas de capacidad cada uno; así también, dos 
embolsadoras automáticas italianas. Hay también una nave 
con dos paletizadores automáticos. 

El sistema es lineal, bien simple. Ha permitido diseñar una 
secuencia ordenada, y hay equipo para embolsar big packs.

DIAS LABORADOS Y PERDIDOS
En el pico de la obra, se contó 2300 personas aproximadamente. 
En Lima, han laborado unas 1500 personas. “Si me preguntas 
en total cuánta gente ha trabajado con nosotros, yo te diría 
que fueron unas 6000 personas aproximadamente. Esto sin 
considerar proveedores”, manifestó Alfredo Romero.

Hay otro punto importante en el camino. Más que un tema 
crítico, fue un reto que se tuvo que asumir: ser un proyecto 
Green Field.

“Esta es una obra que la trabajamos bajo un sistema que, sin 
ser fast track, nos facilitó una ingeniería en el camino. Con 
ello, pudimos administrar esa ingeniería para que la obra 
fluyera en forma eficiente, evitando sobrecostos y controlando 
la seguridad. Al ser un Green Field, facilita que la obra tenga  
una secuencia muy limpia. No hay procesos cruzados. Esto es 
mucho  más eficiente y limpio”, añade.

Con respecto a la seguridad, durante la ejecución se registraron 
5 millones de horas hombre sin accidentes fatales. La única 
incidencia se produjo por un descuido del personal, pero que 
no pasó a mayores.

“Sin considerar ese evento, no hemos tenido más de 120 días 
perdidos. Es un logro y esto ha sido parte del convencimiento 
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de Pacasmayo con el tema de seguridad: los contratistas 
peruanos tienen ya el tema de seguridad bien interiorizado. 
Todos estos accidentes son por negligencias, exceso de 
confianza. No hemos tenido un solo accidente que sea por falla 
de un equipo. Porque todos los incidentes y accidentes han 
sido por negligencias de personas”, señala Romero.

HORIZONTE DE AMPLIACIÓN
Se han planeado ampliaciones a mediano y largo plazo, es decir, 
en un período de tres años. Romero explica que el desarrollo 
de la factibilidad del proyecto y la adquisición de los equipos 
demanda un periodo de entre 24 y 36 meses. 

Otro factor a tomar en cuenta en eventuales ampliaciones 
de la planta es la demanda de cemento. Si esta no crece en 
los siguientes años, no sería necesario ampliar capacidad 
productiva. 

“En este momento, no se vislumbra más allá de los primeros 5 
años un crecimiento de la necesidad de cemento”, comenta el 
gerente central del Proyecto.

Lo que sí se ha pensado es en modernizar la planta de 
Pacasmayo, que ya tiene 45 años. Después de su modernización, 
se evaluará la posibilidad de ampliar la de Piura.

VENTAJA DIFERENCIAL CON RESPECTO A OTRAS 
PLANTAS
La planta de cemento de Piura posee muchos puntos a favor. 
En cuanto a las estructuras, éstas fueron diseñadas tomando 
en cuenta los conceptos de solidez y durabilidad. Por ello, en la 
ejecución de la obra no se escatimó invertir los recursos para 
garantizar la calidad. 

“No hemos querido ahorrar por el lado de tamaño o solidez 
estructural. Lo que hemos querido es bajar costos por el lado 

del proceso mismo con lo último que tiene el mercado”, señala 
Alfredo Romero.

En el proyecto no se utilizó roca caliza; más bien, se aplicó caliza 
en un estado más natural, con varios millones de años menos 
de formación. En este caso, se usaron conchuelas de 300,000 
o medio millón de años de antigüedad. Son abundantes en 
el desierto de Sechura, el cual estuvo antes bajo del mar. Es 
caliza en su versión casi más simple antes de que se convierta 
en roca. 

“Es la única fábrica en el Perú y la segunda en Sudamérica que 
usa este tipo de material. Esa es una diferencia sustancial. La 
planta no necesita una chancadora primaria, sino que se va 
directo a molino”, señala Romero.

De otro lado, la planta posee mayor eficiencia, tanto en el 
proceso mismo y como en el proceso del intercambiador de 
energía. Y es que en ambos se recupera la energía mediante el 
Politrack, que es el recuperador de gases. Es de lo más nuevo 
a nivel mundial.

METODOLOGÍA DE GESTIÓN
Para implementar Lean Construction, se necesita tener una 
ingeniería completa, algo que en un fast track no se puede 
hacer. Sin embargo, la ventaja de la metodología Lean es que 
permite salir al mercado mucho antes. 

“Te da otra velocidad. Este tipo de proyectos, si quieres 
empezarlo con toda la ingeniería completa, nunca lo vas 
a hacer. Porque siempre hay cambios y mejoras. En una 
planta no puedes tener el mismo rendimiento montando un 
motoreductor de 150 toneladas que una bomba de 150 kg”, 
sostiene Romero.

En este tipo de gestión, se requiere mucha disciplina. Al 
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FICHA TÉCNICA

Lugar: Km 3 de la carretera Piura Paita

Área: 42 hectáreas

Inversión aprobada: US$ 386 millones

Inversión demandada: US$ 365 millones (Aprox.)

Plazo de ejecución: 2 años.

Contratista principal y 
obras mecánicas:

Consorcio JJC Contratistas 
Generales - SSK y JJC Schrader 
Camargo S.A.C.

ABASTECIENDO AL MERCADO DEL NORTE
En este tipo de proyectos, la experiencia juega un papel 
importantísimo. Empoderar, delegar y gestionar el trabajo 
de campo son actividades que se deben planificar al 
milímetro. 

Es muy importante la experiencia a la hora de programar. 
Hay muchos detalles que no se reflejan en los planos. 
Interferencias que son imposibles de observar en etapas 
tempranas. Y en todo ello se trabajó satisfactoriamente en 
la planta de Pacasmayo, según indica Alfredo Romero.

Los beneficios de la nueva planta se apreciarán pronto. Y es 
que con su puesta en marcha, se podrá atender la demanda 
proveniente de la autoconstrucción y la infraestructura en 
el norte del país y la selva. Y, de acuerdo a las características 
de cada zona, se ha diseñado un producto especial: uno es 
el Scolier (el MS); mientras que el otro cuenta con puzolana, 
además del MS. Estas dos variantes son las adecuadas para 
la zona del norte del Perú, en las que se registra cierta 
agresividad a las sales. 

“Este cemento posee un buen comportamiento ante el 
ataque de sulfatos y cloruros combinados. En la medida 
que la matriz caliza, la matriz clinker baja, se incluyen estos 
adicionados”, indica Romero.

traerse, por ejemplo, equipos de Europa, China, Brasil, Perú, se 
debe trabajar con una ingeniería nacionalizada. 

De otro lado, fue preciso desarrollar el control y 

compatibilización de especialidades, al tiempo de revisarlo 
en obra, puesto que los planos pueden cambiar, inclusive, 
semanalmente. 

“A la hora de  construir, se evidencia que, por ejemplo, el 
polipasto de mantenimiento choca con una viga. Nos ha 
pasado en varias estructuras. Felizmente no ha habido 
problemas mayores más allá que hacer un pase adicional”, 
enfatiza Romero.


